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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que corresponda, en 

relación a gastos realizados en concepto de “horas extras” y otros por la Sociedad 

del Estado Radio y Televisión Argentina informe lo siguiente: 

A saber: 

1. Indique, en forma detallada por destinatarios según organigrama oficial, la 

cantidad de horas extras pagadas durante los años 2020 y 2021. 

2. Indique, en forma detallada por destinatarios según organigrama oficial, la 

cantidad de horas extras pagadas a la fecha y previstas por pagar durante el 

año 2022. 

3. Discrimine dichos gastos, por programa radial y televisivo, emitidos por  Radio 

y Televisión Argentina S.E. 

4. Justifique las razones que motivan los gastos en horas extras, particularmente 

durante los meses de no presencialidad por pandemia.  

5. Indique, de forma detallada por destino según el organigrama oficial, el total 

del personal de planta permanente, transitoria y contratado, que presta 

servicios en Radio y Televisión Argentina S.E. 

6. Indique, del total del presupuesto oficial, cuanto se destina a gastos de 

personal. 

7. Indique la audiencia de cada programa medida por IBOPE. 
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8. Indique cual fue el presupuesto asignado y cual el total absoluto de gasto en 

los ejercicios 2020 y 2021. 

9. Indique el total de ingresos por todo concepto durante los mismos ejercicios. 

 

 

Gerardo Milman 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Un informe periodístico del pasado domingo 8 de mayo, indica una alarmante, 

abultada y obscena suma de dinero que destina Radio y Televisión Argentina S.E. 

en concepto de horas extras para su personal: “En un año y medio, el noticiero de 

la Televisión Pública pagó $167.804.051 en concepto de 99.724 horas extras. La 

información la reveló la seña LN+. Los gastos tienen la autorización de Rosario 

Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA) “. 

Según el mismo informe, en el primer mes de gestión de Lufrano se realizaron, solo 

en el noticiero, 3596 horas extras. En julio de 2020, el número ascendió a 6065 horas 

extras, en momentos de restricciones por la pandemia de coronavirus. Un año 

después, Lufrano autorizó 8431 horas extras en la gerencia de noticias. 

En diciembre del año pasado, Lufrano impulsó un sumario que derivó en la salida de 

la TV Pública de tres funcionarios que habían retirado de forma injustificada $114 

millones de una cuenta de RTA en el Banco Itaú, con el supuesto fin de cubrir gastos 

de una serie sobre la vida de Manuel Belgrano. El programa fue dado de baja y, 

según se informó, se recuperaron más de 8 millones de pesos. 

Cabe recordar el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que 

rechazó la demanda de un empleado del noticiero que cuestionaba el quite de las 

dos horas extras diarias que hizo la gestión macrista, a principios de 2018, en la TV 

Pública. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/martin-menem-sorteo-su-primer-sueldo-como-diputado-provincial-nid07052022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-tv-publica-echo-a-tres-funcionarios-que-sacaron-114-millones-en-efectivo-para-una-serie-sobre-nid14122021/
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Dicha medida tomada por el entonces titular del Sistema Federal de Medios y 

Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros,  Hernán 

Lombardi, duró dos años, hasta que Lufrano asumió al frente de Radio y Televisión 

Argentina (RTA) y repuso las dos horas extras todos los días, de lunes a viernes, que 

se suman a las seis horas de trabajo que tienen los empleados de la Gerencia de 

Noticias de la TV Pública. 

Pareciera que el oficialismo sigue viviendo en una irrealidad que contrasta con la 

pobreza extrema en los universos social, cultural, de educación, alimentaria y 

económica, pero se suma la pobreza del sentido de la decencia. Siguen 

despilfarrando, en nombre del relato y el falso liderazgo, el dinero cada vez más 

escaso de los argentinos. 

Las sociedades que mejor funcionan son muy cuidadosas de sus gastos personales, 

planifican y proyectan. Sus autoridades respetan los presupuestos porque son 

recursos que sus ciudadanos les confían para su administración. Estas, además, son 

austeras y se desprecia el despilfarro porque es un síntoma de ignorancia y 

corrupción.  

En conclusión, no derrochemos lo que no tenemos, y tampoco lo hagamos cuando 

si tengamos un excedente, porque esa será una de tantas señales que le daremos 

al mundo, particularmente a los inversores para que vean a nuestro país como una 

verdadera oportunidad de inversión. Y la señal más importante la recibirán las 

nuevas generaciones de argentinos, esos que hoy únicamente ven corrupción, 

derroches, planes de no trabajar y riñas en el barro de la coalición gobernante.  

https://www.clarin.com/tema/hernan-lombardi.html
https://www.clarin.com/tema/hernan-lombardi.html
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Considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos que avalan esta 

presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución. 

Gerardo Milman 

 


